CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de Rosario del Tala E.R.
e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA Nº 1.402

ACEPTANDO DONACION DE TERRENO AL SR. HUGO A. RODRIGUEZ,
PARA APERTURA DE CALLE PUBLICA
C. Deliberante, 01 de Diciembre de 2.011.VISTO:
La presentación efectuada por el Señor Hugo Alberto Teodoro Rodríguez, quien
manifiesta su propósito de donar para la traza de calles públicas y ochavas una fracción de
terreno de su propiedad ubicada en chacra Nº 138 del ejido municipal a los efectos de proceder
al loteo de la misma para la construcción de viviendas familiares- turísticas y;
CONSIDERANDO:
Que ha tomado intervención el Departamento Obras y Servicios Públicos, ha emitido
dictamen favorable Asesoría Letrada y que el peticionante asume el compromiso de soportar a
su exclusivo cargo los gastos de mensura y escrituración respectivamente.Por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
ARTICULO 1º): Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación
propuesta por el Señor Hugo Alberto Teodoro Rodriguez DNI Nº 5.406.377 de una
fracción de terreno de su propiedad ubicada en la Chacra Nº 138 de ejido del este
Municipio, de una superficie de 17.175,65 m2; Partida Provincial Nº 101374-6, para la
traza de calles públicas y ochavas, y con motivo de los fundamentos expresados en el
preámbulo del presente, quedando debidamente aclarado que los gastos de mensura
y escrituración serán a cargo del peticionante.-

ARTICULO 2º): Dejar constancia en el instrumento público correspondiente (escritura de
donación) que los gastos de apertura, abovedado, nivelación, limpieza, desmalezado
y todo otro gasto que erogue la apertura de las mencionadas calles, será por cuenta y
cargo del Sr. Hugo Alberto Rodríguez.-

ARTICULO 3º): El mantenimiento y los servicios serán prestados paulatinamente y en virtud
de las posibilidades de este Municipio, más, teniendo en cuenta la inundabilidad de la
zona. Se aconseja que lo antes expuesto sea agregado al Artículo 1º del proyecto.
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ARTICULO 4º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante en el día de la Fecha.-

CESAR JULIO MANSILLA
Secretario
Concejo Deliberante

OSCAR ORLANDO ROSSETTI
Presidente
Concejo Deliberante
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